REF. MRB19466

€1,335,000 Casa / Villa - En venta

Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 116m² terraza en venta en New
Golden Mile
España » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29688
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DESCRIPCIÓN

10 excepcionales villas con zonas de día diáfanas y
jardines con piscinas infinitas en venta en la Nueva Milla
de Oro.
Esta promoción de obra nueva se sitúa en el corazón de la Nueva Milla de Oro,
rodeada de campos de golf, kilómetros de playas de arena con clubs de playa,
restaurantes y clubs náuticos.
Se compone de 10 espectaculares villas de lujo con preciosas vistas al campo de golf
y al mar, con un abono de un año a un prestigioso club de golf con servicios e
instalaciones exclusivos para los residentes, como un restaurante, un bar, spa y
gimnasio, piscina interior climatizada, pista de tenis y pádel, piscina exterior y
jardines paisajistas, todos a pocos minutos a pie.
Las villas de esta innovadora promoción boutique combinan líneas claras y la
funcionalidad del interiorismo escandinavo con la calidez de los colores del
Mediterráneo. Ofrecen una planta baja abierta con salón, comedor y cocina diáfanos,
todos con acceso a terrazas grandes y una magnífica piscina infinita. La planta
superior dispone de 3 dormitorios con calefacción por suelo radiante. Todos tienen
un cuarto de baño privado, y el principal tiene también un vestidor.

lucasfox.es/go/mrb19466
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El solárium en la azotea de las villas disfruta de vistas panorámicas de 360º al mar y
el campo de golf, y los propietarios podrán personalizarlo según su estilo de vida,
con un comedor exterior con barbacoa, zona chill-out o jacuzzi.
El sótano también puede personalizarse, con más de 150 m² de espacio con luz
natural y salida a los jardines. Tiene un gran potencial para crear más dormitorios,
un salón o zona de ocio, un home cinema, una sauna o un gimnasio, por ejemplo.
Sin duda, se trata de unas viviendas excepcionales al lado de la costa.
El proyecto está en fase de construcción y la fecha de finalización prevista es para el
segundo trimestre de 2019.
Aspectos destacados
10 villas de lujo privadas
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Diseño escandinavo excelente
Planta baja diáfana
Piscina infinita
Solárium y sótano a personalizar
Abono de un año a un prestigioso club de golf
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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